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Resumen
Objetivo: Determinar la influencia del apoyo educativo

de enfermería en la capacidad de Autocuidado (CAC) del
diabético. Metodología: Diseño descriptivo, cuasi-expe-
rimental, en un grupo de 9 pacientes disponibles, contro-
lados en el Hospital General de la Secretaría de Salud,
Acapulco, Guerrero, de enero a febrero del 2009. Se uti-
lizó la escala de CAC. Se midió inicialmente  la CAC, se
implementó el programa de apoyo educativo de enferme-
ría, al concluirlo se valoró la CAC, utilizando t pareada
para determinar la significancia entre la pre prueba y pos
prueba. Resultados: La edad media fue de 52 ± 8.5 años,
88.9% mujeres, 55.5% dependientes económicamente,
55% obesos, 33.4% hipertensos, tienen 9.7 ± 4.72 años
con la enfermedad. En la pre prueba 88.9% tenía regular
CAC y 11.1% mala, en la posprueba 55.5% muy buena,
44.5% buena, con una variabilidad significativa al 95% de
confianza y 5% de error, 8 gl, t-17.44 y p.0, que demos-
tró influencia positiva del apoyo educativo de enfermería
sobre la CAC. El control metabólico en la preprueba re-
gistró niveles altos en: glucosa basal entre 169 a 345mgs/
dl,χ242.6 mgs/dl, 88.9% triglicéridos entre 183 y 946 mgs/
dl,χ 474 mgs/dl, 55.5% colesterol entre 210 y 258 mgs/
dl, χ 203 mgs/dl. En la posprueba se normalizaron
significativamente niveles de: glucosa basal 55%, t 6.37,
p.1.0, 77.8 % triglicéridos t 3.15, p.99 y colesterol 100%,
t 3.02 p.99. Discusión:  La CAC se incrementó
significativamente con el apoyo educativo de enfermería,

coincidiendo con Otero, Gayosso, Ávila, Medellín y
Loureiro. Conclusiones: El apoyo educativo de enferme-
ría logra incrementar la CAC del diabético.

Palabras clave: Apoyo educativo de enfermería, ca-
pacidad de autocuidado, DM2.

Educative support of nursing in selfcare of a diabetic
patient

Summary
Objective: To determine the influence of the educative

support of nursing in selfcare of a diabetic patient.
Methodology: Descriptive design, cuasi-experimental, in
a group of 9 patients available, controled in the General
Hospital in Acapulco, Guerrero, from january to february,
2009. Scale CAC it´s been used. Initially measured with
CAC, it has been implemented  the educative support
program in Nursing, once it was complete, CAC was
evaluated using t to determine the significance between
the pre test and post test. Results: Average age was 52+-
8.5 years, 88.9% women, 55.5% economically dependent,
55% fat, 33.4% hypertensive, with 9.7+- 4.72 years been
sick. In pre test 88.9% had good CAC and 11.1% poor, in
post test 55.5% very good, 44.5% good, with significant
variability of 95% trust and 5% error, 8gl, t-17.44 and p.0,
with showed positive influence in educative support in
nursery above CAC. Metabolic control in pre test registered
high levels in: basal glucose between 169 to 345mgs/
dl,x242.6mgs/dl, 88.9% triglicerids between 183 and 946
mgs/dl,x474 mgs/dl, 55.5% colesterol between 210 y 258
mgs/dl, x203 mgs/dl. In post test it has been significative
normalized levels of: basal glucose 55%, t 6.37, p.1.0,
77.8% triglicerids t 3.15, p.99 and colesterol 100%, t 3.02
p.99.  Discussion: CAC incremented significatively with
educative support of nursing, according with Othero,
Gayosso, Ávila, Medellín and Loureiro. Conclusions:
Educative support of nursing increases CAC in diabetic
patients.

Keywords: Educative support of nursing, self care
capability, DM2.
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Introducción.
La Diabetes Mellitus 2 (DM2), es una de las enfer-

medades crónicas degenerativas que se presentan con
mayor frecuencia en la población mundial, y México no
es la excepción, al grado de ser considerada un proble-
ma de salud pública y en la actualidad una pandemia
con tendencia ascendente que acorta la vida productiva,
altera la calidad de vida, la tranquilidad familiar y des-
equilibra la economía familiar así como de los servicios
de salud.

El Programa Nacional de Salud (2007-2012), reporta:
La diabetes es una enfermedad de alta prevalencia en
México y es sin duda alguna el mayor reto que enfrenta
el sistema Nacional de Salud. Además de ser la primera
causa de muerte es la principal causa de demanda de
atención médica en consulta externa, una de las princi-
pales causas de hospitalización y la enfermedad que
consume el mayor porcentaje del gasto de las institucio-
nes públicas (alrededor de 20%). Actualmente más de 5
millones de personas mayores de 20 años padecen esta
enfermedad lo que arroja una prevalencia de 8%. El por-
centaje de la población que padece diabetes aumenta
con la edad. Después de los 50 años de edad, la preva-
lencia supera el 20%.

En Guerrero, la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción ENSANUT (2006) refiere:  La prevalencia de diabe-
tes mellitus es del 5.1%, hipertensión arterial el 9.4% e
hipercolesterolemia el 6.3%, por diagnóstico médico pre-
vio en los adultos de 20 años o más; en comparación
con las prevalencias en el país, Guerrero se ubicó muy
por debajo de la media nacional; considerada actualmente
en un 7.0% y en el grupo de edad de 50 - 59 años, está
representada en un 14.2% en mujeres y un 12.7% en
hombres.

La atención integral del diabético permite protocolizar
su estudio y tratamiento; sin embargo, la aplicación de
dicha atención está todavía limitada debido a la desafor-
tunada "fragmentación" del paciente que suelen hacer
los profesionales de la medicina al atenderlo, con la con-
secuente pérdida de la visión integral del "ser humano y
sus circunstancias".

La diabetes responde al prototipo de enfermedad cró-
nica de alta prevalencia que precisa cuidados sanitarios
continuos, accesibles, integrales, de calidad, eficaces y
a un costo razonable durante toda la vida del individuo.
Así mismo resulta imprescindible la participación activa
del propio diabético en su autocuidado, para lo que son
fundamentales los componentes educativos de la aten-
ción. Gallegos menciona que para llevar a cabo las ac-
ciones de autocuidado, el diabético necesita desarrollar
capacidades especializadas de tipo físico, mental, emo-
cional, motivacional y de orientación. Estas mismas ca-
pacidades cobran importancia vital cuando los pacientes
manifiestan los efectos que la enfermedad trae a la tota-

lidad de su vida.  Cabe señalar que para llevar acabo la
práctica de autocuidado es necesario contar con algu-
nas capacidades que le permitan realizar acciones para
lograr su bienestar y/o salud del adulto mayor, la Organi-
zación Mundial de la Salud la define como: "La capaci-
dad funcional de atenderse a sí mismo y desarrollarse en
el seno de la familia y la sanidad" el cual le permite de
una manera dinámica, desarrollar de manera indepen-
diente sus actividades de la vida diaria.

El Sistema de Enfermería es responsable de propor-
cionarle las herramientas para que tome las mejores de-
cisiones basadas en evidencias científicas de enfer-
mería conociendo cómo influye la diabetes en las activi-
dades cotidianas, en los sentimientos y expectativas de
la persona. El empoderamiento tiene la finalidad de esti-
mular el autocuidado y superar estilos de vida no saluda-
bles que propiciaron la desviación de la salud.

La "agencia de autocuidado" es def inida por
Hernández, de acuerdo a la conceptualización de Orem ,
como la compleja capacidad desarrollada que permite, a
los adultos y adolescentes en proceso de maduración
discernir los factores que deben ser controlados o trata-
dos para regular su propio funcionamiento y desarrollo,
para decidir lo que puede y debería hacerse con respec-
to a la regulación, para exponer los componentes de su
demanda de autocuidado terapéutico -requisitos de
autocuidado, tecnologías, medidas de cuidados- y final-
mente, para realizar las actividades de cuidado determi-
nadas para cubrir sus requisitos de autocuidado a lo lar-
go del tiempo.  Así mismo Johnson afirma que la agencia
de autocuidado afecta directamente la práctica del
autocuidado que influye en la vida, la salud, bienestar y
desarrollo humano.

Esta investigación esta sustentada en la teoría del
déficit de autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem que
aborda los aspectos teóricos-metodológicos para siste-
matizar las intervenciones a través del sistema de enfer-
mería en el rango de apoyo educativo, buscando así que
las personas asuman nuevos patrones de conducta que
les permita en relación a la (nutrición, ejercicio físico,
medicamentos, ejercicio y cuidados generales de los pies,
higiene y manejo de emociones la posibilidad de tener
experiencias vitales que le brinden su realización en el
ámbito personal y social), mejorar su calidad de vida a
través del autocuidado.

En función de lo anterior el objetivo general fue deter-
minar la influencia del apoyo educativo de enfermería en
la capacidad del Autocuidado del paciente diabético, que
asiste a la clínica de diagnóstico de la consulta externa
del Hospital General (Secretaría de Salud) de Acapulco,
Guerrero. El apoyo educativo de enfermería, influye posi-
tivamente en la capacidad de autocuidado del paciente
DM2.
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Metodología
El tipo de investigación es cuantitativo,  en un grupo

de nueve personas con tratamiento medicamentoso, se
manipuló la variable independiente (VI) a través de un
programa de apoyo educativo de enfermería para modifi-
car la variable dependiente (VD) capacidad de
autocuidado para satisfacer los requisitos universales,
de desarrollo y la demanda terapéutica de autocuidado
ante la desviación de la salud de personas con DM2; se
aplicaron dos mediciones, una pre y otra post experi-
mento, se invito a 32 pacientes con DM2 que asistieron
a la Clínica de Diagnostico de la Consulta Externa del
Hospital General (Secretaria de Salud) de Acapulco,
Guerrero a participar solo aceptaron 9 pacientes con con-
sentimiento informado.

Se gestiono y concertaron los permisos con las auto-
ridades para realizar la investigación así como la solici-
tud de apoyo a las unidades de diabetes en Acapulco
para la implementación del programa educativo de enfer-
mería, se gestionó y concertó la solicitud de material
didáctico, se concluyo la capacitación al personal cola-
borador para el dominio y aplicación del instrumento:
Escala de capacidades de Autocuidado de Díaz Guerre-
ro y Col  con un Alpha de Cronbach de 0.7086; El instru-
mento está constituido por dos apartados, el primero de
datos de identificación que incluye factores condicionantes
básicos (FCB), la segunda por 25 ítems que evalúan los
requisitos de autocuidado universales, de desarrollo y de
desviación de la salud.

El análisis utilizado estadística descriptiva e
inferencial, utilizando t Student. La información fue anali-
zada en el paquete estadístico SPSS versión 10, se co-
rroboro con el paquete minitab, con la finalidad de anali-
zar la diferencia de la capacidad de autocuidado en la
preintervencion y posintervencion.

Resultados.
La presentación de los resultados que se reportan,

corresponden a un grupo de 9 pacientes diabéticos, La
edad predominante se encontró en el rango de 42 a 50
años el cual corresponde a un 66.7%. Predominó el gé-
nero femenino y la condición civil de madre soltera en un
33.0%.

La ocupación principal es el hogar referida en un
55.5%, el 44.4% tiene secundaria completa, 22.2% tie-
ne primaria, 11% sabe leer y escribir y el 22.2% cuenta
con estudios de nivel técnico. El 100% profesa la religión
católica y con respecto al factor económico, el 55.5% es
dependiente económicamente y el 33.4% tiene familia
que dependen de ellos. El 66.7% de los pacientes vive
en familia y el 22.3% vive solo, todos los pacientes que
intervinieron en la investigación son población
derechohabiente de la Secretaría de Salud, no tienen re-
creación, y las enfermedades que padecen además de

la diabetes, son obesidad el 55.5% y el 33.4% manifies-
ta hipertensión; el tiempo promedio de evolución de la
diabetes es de 9.7 años, con una moda de 15 años.

El análisis descriptivo demostró que la intervención
educativa de enfermería inf luye positivamente
incrementando la capacidad de autocuidado de la siguien-
te forma: en la preprueba de intervención educativa; un
88.9% tenía regular capacidad para autocuidarse y
11.11% mala capacidad de autocuidado, en la posprueba
el 55.5% calificó con muy buena capacidad de
autocuidado y el 44.5% con buena, y ninguno con regu-
lar o mala. (Ver cuadro 1) valorada con t - 17.4, p.00.

La influencia positiva del apoyo educativo de enferme-
ría en el autocuidado del paciente diabético se evidenció
también con los indicadores bioquímicos del control
metabólico registrando los siguientes parámetros: En la
preintervención todos tenían niveles malos de glucosa
basal en el rango de 169 hasta 345 mgs/ dl, media arit-
mética de 242.6 mgs/dl, Sd± 62.6. En la posprueba 55.5%
obtuvo cifras normales de glucosa basal entre 91 y 109
mgs/dl y 33.4% regular entre 110 y 113 mgs/dl, la media
de 110.1 mgs/dl Sd±16.4, con t Student de 6.3 p = 1.0,
solo una mujer que representa el 11.11% mantuvo cifras
de 150 mgs/dl.

En la preprueba los pacientes diabéticos registraron
niveles altos de triglicéridos entre 183 y 946 mgs/dl, con
una media aritmética de 474 mgs/dl Sd± 325.1. En la
posprueba el 77.8% de los pacientes bajaron a niveles
saludables entre 76 y 139 mgs/dl y 22.2% mantuvieron
niveles regulares de 150 a 186 mgs/dl, la media fue de
128.3 mgs/dl Sd±29.9, la t de Student 3.15 y p =.993.
Las cifras demostraron que el riesgo cardiovascular dis-
minuyó considerablemente a cifras saludables.

En la preintervención el 55.5% de los pacientes dia-
béticos presentaron un valor de colesterol alto, entre 210
y 258 mgs/dl, la media aritmética 203 mg/dl y la  Sd±34.09.
En la posintervención de enfermería con el apoyo educa-
tivo el 100% registró niveles saludables de colesterol entre
106 y 186 mgs/dl, con una media aritmética de 157.33,
Sd±24.46, la t Student 3.02, p=.992, todos con un nivel
de confiabilidad del 95%, 5% de error, y a 8 gl de libertad.

La valoración del índice de masa corporal en la
preprueba identificó que el 44.5% tenía sobrepeso y el
55.5 % algún grado de obesidad. En la posintervención
de apoyo educativo de enfermería solo una paciente dis-
minuyó su grado de obesidad de II a I, el resto no  regis-
tró cambios significativos, evidenciado con la diferencia
de medias en la preprueba de 32.86  y en la posprueba
de 31.72, debido al corto tiempo de la  intervención edu-
cativa de enfermería. En relación a la valoración del índi-
ce cintura cadera en la preprueba, un 77.8% de las muje-
res presentaron  alto riesgo de enfermedad cardiovascular
con un índice cintura cadera mayor de .85 cms, no se
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Cuadro 1. Capacidad de autocuidado de las personas con DM2 en la preprueba y posprueba de 
intervención educativa. 

Capacidad de autocuidado  
n % 

Capacidad de autocuidado  
n % 

Prepueba 
Muy buena (75-57 puntos) 

 
0 

 
0.0 

Posprueba 
Muy buena (75-57 puntos) 

 
5 

 
55.5 

 
Buena (56-38  puntos) 

 
0 

 
0.0 

 
Buena  (56-38  puntos) 

 
4 

 
44.5 

 
Regular (37-19 puntos) 

 
8 

 
88.9 

 
Regular (37-19 puntos) 

 
0 

 
0.0 

 
Mala  (00-18 puntos) 
 

 
1 

 
11.1 

 
Mala (00-18 puntos) 

 
0 

 
0.0 

 
Total 

 

 
9 

 
100.0 

 
Total  

 

 
9 

 
100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes diabéticos de la Unidad de Diagnóstico de la Consulta 
Externa del Hospital General (Secretaria de Salud) de Acapulco, Guerrero.  

Glucemia venosa 
basal  

n % Min Max X Sd 
Glucemia venosa 
basal 

n % Min Max X Mo Sd 

 
Preprueba 

 

 
9 

 
100 

 
169 

 
345 

 
242 

 
62.68 

 
Posprueba 

 
9 

 
100 

 
91 

 
150 

 
110 

 
 

 
6.37 

Bueno 
(menor de 110 mgs/dl) 
 

 
0 

  
 

 
 

 
 

 
 

Bueno 
(menor de 110 mgs/dl) 

 
5 

 
55.5 

 
91 

 
109 

 
100 

 
100 

 
 

Regular 
(110-140 mgs/dl) 
 

 
0 

  
 

 
 

 
 

 
 

Regular 
(110-140 mgs/dl) 

 
3 

 
33.3 

 
110 

 
113 

 
111 

 
110 

 
 

Malo 
(mayor de 140 mgs/dl) 
 

 
9 

 
100 

 
169 

 
345 

 
242 

 
 

Malo 
(mayor de 140 mgs/dl) 

 
1 

 
1.1 

 
 

 
150 

 
150 

 
 

 
 

Cuadro 2. Glucosa venosa plasmática basal de las personas con DM2 en la preprueba y posprueba de intervención
educativa.

Fuente: Cuestionario aplicado a pacientes diabéticos de la Unidad de Diagnóstico de la Consulta Externa del Hospital

General (Secretaría de Salud) de Acapulco, Guerrero.

*Valores de referencia del control glicémico: NOM- 015-SSA2-1994. Metas de control metabólico.

logró modificar significativamente este riesgo con la in-
tervención educativa de enfermería.

Discusión.
En este estudio el objetivo fue determinar la influencia

del apoyo educativo de enfermería en la capacidad de
autocuidado y las evidencias estadísticas permiten afir-
mar que el programa de apoyo educativo de enfermería
aplicado fue efectivo debido a que mejoró la capacidad
de autocuidado en el grupo de pacientes diabéticos.

La hipótesis planteada se confirmó ampliamente ya
que las acciones de autocuidado se correlacionaron po-
sitivamente con la intervención educativa y mejoraron la
capacidad para cumplir el régimen terapéutico integral
en la posprueba aumentando el puntaje en las acciones
de dieta saludable: plato del buen comer con inclusión
de soya, en relación a que la proteína de la soya se rela-
ciona con la reducción del colesterol LDL en personas
con niveles altos.

María Leticia Abarca Gutiérrez y Cols.
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Los resultados de este estudio coinciden también con
lo reportado por Oller y Cols13,  Otero 14,  Calderón ,
Estrada et al 15 , Tejada et al 16, Lange et al 17, Ávila et al18,
Pace et al 19. Quienes han encontrado que la capacidad
de autocuidado se incrementa significativamente después
del apoyo educativo.

Conclusiones

El apoyo educativo de enfermería proporcionado en
24 horas, divididas en seis sesiones de cuatro horas se-
manales, influyó significativamente en el incremento de
la capacidad de autocuidado en las acciones de: utiliza-
ción de la información básica de la enfermedad, alimen-
tación saludable, al comprobar el beneficio del apego al
tratamiento farmacológico y la realización del ejercicio
físico, el cuidado de los pies, el automonitoreo glicémico,
descansar y dormir lo suficiente, evitar el consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas, tomar suficiente agua,
comunicarse de manera eficaz con las personas, acep-
tar el apoyo de otros, convivir, así como mantener limpio
el entorno.

Se concluye que la intervención educativa con enfo-
que constructivista basada en  la teoría y la práctica del
autocuidado realizada en grupos de iguales, apoyada por
el sistema de enfermería, logra conjuntar potencialida-
des del equipo multidisciplinario con un impacto positivo
en la prevención de complicaciones y mejora el control
de las personas diabéticas. La educación diabetológica
de toda la vida debe ser el rol principal de enfermería que
permita lograr que las personas logren la capacidad de
ser  autoresponsables y proactivas en la atención de la
cronicidad.

Sugerencias.

Están enfocadas a potencializar el rol educativo del
sistema de enfermería para atender al  paciente diabéti-
co en las instituciones de salud, por lo que se sugiere:
1.  Implementar la consulta de enfermería para el control

de los pacientes diabéticos, a través de grupos de ayu-
da mutua y el desarrollo del programa educativo.

2.  Promover esquemas integrales de atención al diabéti-
co.
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